
SUPERFICIES PROTECTORASPERCHEROS

CÓD.

154394

ALFOMBRA DE SUELO
Superficie protectora para suelos fabricada en PVC. Resistente y cómoda de 
pisar, para proteger el desgaste que sufren los parquets y suelos, debido a la 
fricción de las ruedas de la silla. Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm. 
La alfombra.

CÓD. REF. MEDIDAS

32378 KF00191 90 x 120 cm
32379 KF00192 115 x 134 cm
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ALFOMBRA DE SUELO PARA MOQUETAS
Superficie protectora para moquetas fabricada en PVC. Resistente y cómoda 
de pisar, protege del desgaste que sufren las moquetas con la fricción de las 
ruedas de la silla. Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm.  
Medidas: 114,3 x 134,6 cm. La alfombra.
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CÓD. REF.

32377 KF02256

CÓD. REF.

63323 KF18618

ALFOMBRA DE SUELO ANTIFATIGA
Alfombra antifatiga de alta calidad con perforaciones, diseñada para 
proporcionar una larga vida útil. Ideada para aportar beneficios ergonómicos, 
un excelente drenaje y ventilación, dejando un área de trabajo seca y limpia. 
Medidas: 90 x 60 cm. La alfombra.

ALFOMBRA ANTIPOLVO POLIPROPILENO
Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie antideslizamiento de 
vinilo. Grosor: 8 mm. La alfombra.

CÓD. MEDIDAS

43544 90 x 60 cm
43545 150 x 90 cm

ALFOMBRA ANTIPOLVO POLIPROPILENO
Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie antideslizamiento de vinilo. 
Grosor: 5 mm. La alfombra.

CÓD. MEDIDAS

43542 90 x 60 cm
43543 150 x 90 cm

¿ES NECESARIA  

UNA SUPERFICIE PROTECTORA?

• ¡Sí! - Para proteger el suelo del roce de la silla, ya 
que su fricción puede resultar agresiva, provocando 
arañazos y desgaste.

• ¡Sí! - Porque le cuida a usted y a su productividad, 
facilitando el desplazamiento de la silla y reduciendo 
la presión sobre los músculos.

ALFOMBRA DE AMORTIGUACIÓN
Alfombra ergonómica diseñada para aliviar dolores de espalda de forma efectiva y 
reducir la tensión y la incomodidad provocada por estar parado permanentemente. 
Fabricado en plástico. Antideslizante. Medidas: 94 x 63,5 x 12,5 cm. La alfombra.

CÓD. REF.

64627 KF18636

ALFOMBRAS DE SUELO

PERCHERO METÁLICO  
CON RUEDAS
Perchero con ruedas para facilitar su 
desplazamiento. Su barra trasversal 
es ajustable en altura y anchura. Con 
capacidad para 40 prendas y 20 kg de 
peso. Color negro/cromado.  
Medidas: 80 - 150 x 102 - 166 x 42 cm. 
Peso: 1,9 kg. El perchero. 80-150 cm
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10125   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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